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Campaña de Prevención en 
Salud Mental
10o CONCURSO Nacional DE PSICOLOGÍA

Descripción del concurso

Descripción del concurso
Este concurso consta de dos etapas, en la primera etapa los concursantes deberán, de 
manera individual, elaborar una campaña preventiva de manera escrita, acompañada de 
dos medios de difusión. En la segunda etapa, los alumnos seleccionados deberán realizar 
una exposición oral sobre su campaña.

Bases

El concursante debe:
▫ Ser estudiante de preparatoria en alguna institución pública o privada del país
▫ No estar ligado familiarmente a ninguno de los miembros del jurado
▫ No estar inscrito en ningún programa de educación superior
▫ No haber sido ganador de una beca del 70% o superior en ediciones anteriores de los 

concursos académicos Anáhuac
▫ Estar interesado en cursar una licenciatura en la Universidad Anáhuac México. 
▫ Participar de manera individual
▫ Registrarse en línea antes del 25 de enero de 2019 en el siguiente link 
  anahuac.mx/mexico/licenciaturas/concursos

Etapas

Etapa 1, Entrega de campaña preventiva:
Fecha: del 14 de enero al 8 de febrero de 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte. Facultad de Psicología.
Hora: de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.

Descripción: El alumno interesado deberá elegir uno de los tres temas para elaborar su 
campaña preventiva. Los temas son: Adicciones, Trastornos de la conducta alimentaria 
(considerados dentro de la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales, versión 5) y Violencia intrafamiliar. 

Criterios de evaluación:
▫ Diseñarse exclusivamente para este concurso
▫ Ser un proyecto original
▫ Demostrar su viabilidad de aplicación
▫ Presentarse por escrito
▫ Estar acompañada de por lo menos dos medios a través de los cuales se podría 

difundir, por ejemplo, trípticos, folletos, volantes, carteles, etc.



Etapa 2, Presentación Oral:
Fecha: Se notificará a los alumnos finalistas por correo o teléfono.
Hora: Por confirmar.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte.

Descripción: Los alumnos seleccionados deberán presentarse únicamente en la fecha, 
hora y lugar indicados previamente en la Universidad Anáhuac México Campus Norte. 
La exposición de la campaña preventiva será de entre 20 y 30 minutos. Los alumnos 
deberán demostrar un amplio dominio del tema y podrán utilizar medios electrónicos para 
sus presentaciones y otros apoyos audiovisuales.

Premiación

Fecha: 27 de marzo del 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte. Auditorio de Rectoría
Hora: 7:00 p.m.

Premios:
▫ 1er lugar  beca 90% 
▫ 2° lugar  beca 80% 
▫ 3er lugar  beca 70% 

Condiciones: 
▫ El alumno ganador deberá, en su momento, haber presentado y aprobado el examen 

de admisión
▫ Inscribirse a alguna de las licenciaturas de la Universidad Anáhuac México a más 

tardar un año después de su salida de preparatoria: 
• 3er año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2020
• 2do año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2021
• 1er año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2022

Visita:
anahuac.mx/mexico/ licenciaturas/concursos
En donde podrás encontrar material de apoyo para el concurso.
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